
RUBIO® MONOCOAT PRE-AGING
CONSIGA EL ASPECTO DE UN TINTE REACTIVO, PERO SIN SUS DESVENTAJAS

INTERIOR
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Rubio Monocoat Pre-Aging es una precoloración 
no reactiva de alta calidad, disponible en 10 colores 
estándar. La gama de colores se divide en dos ramas: 
por una parte, colores ahumados que van de más 
claros a más oscuros, que pueden mezclarse y también 
diluirse para conseguir el tono que el cliente quiera; 
por otra parte, una gama de colores envejecidos que 
también pueden mezclarse entre sí. El resultado es 
una coloración intensa con sutiles matices. Tam-
bién se colorean las partes duras de la madera y la 
albura, logrando el máximo efecto de envejecimiento 
natural. 

Esta precoloración no reactiva es fácil de aplicar, sin 
solapamientos, ni empalmes.

El producto es apto para casi cualquier tipo de  
madera, debido a que el efecto del producto no  
depende del contenido de ácido tánico de la madera; 
al contrario que los decapantes reactivos, que sola-
mente pueden utilizarse en madera que contenga ácido  
tánico. 

[CONSEJO] 
Tenga en cuenta que el color de base, la estructura 
de la veta y la porosidad de la madera influyen en el 
resultado final. En una madera con un tono rojizo, 
por ejemplo, se obtendrá un efecto diferente que 
en una madera de pino nueva de tono claro. Por es  
importante realizar una prueba previa. Por eso es muy 
importante realizar una prueba previa. 

Un suelo nuevo con aspecto antiguo: una 
tendencia en auge. Aparte de los trata- 
mientos de ahumado y termado, existen un 
montón de productos reactivos para darle 
a la madera un aspecto ahumado o enveje-
cido. Pre-Aging es ÚNICO.

En combinación con Rubio Monocoat Oil Plus 2C como 
protección final, se obtiene una gama casi ilimitada de 
posibilidades creativas; la transparencia del producto 
también contribuye. En otras palabras, se logra un efecto 
de envejecimiento permanente. 

Características exclusivas adicionales:  

› Pretratamiento a base de agua no reactivo

› Color estable fácil de reproducir

› Excelente resistencia a las manchas después 

  del tratamiento con aceite Rubio Monocoat

› Color intenso con matices sutiles

› Aplicable a prácticamente cualquier tipo de madera

› Producto neutro

› No afecta a la calidad de la capa de acabado

› Olor mínimo

› Libre de restricciones de envío

› Colorea también las partes duras de la madera y la albura

› Sin solapes, ni empalmes

Este producto es un pretratamiento 
y no protege a la madera. Debe combi-
narse con uno de nuestros produc-
tos de acabado Rubio Monocoat para una 
máxima protección.
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Authentic #1 Authentic #3 Authentic #5

Authentic #2 Authentic #4 Authentic #6

Fumed Intense

Smoke Intense

Fumed Light

Smoke Light

Los colores se pueden mezclar para obtener el 
exacto tono ‘pre-aged’ que el cliente tiene en 
mente.

Los colores se pueden mezclar para obtener el 
exacto tono ‘pre-aged’ que el cliente tiene en 
mente.

Los colores que se muestran se basan en un sustrato de madera de roble.
Los colores son solamente de referencia, pueden variar.

Fumed look

Smoked look

Authentic Amonia look
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Rubio® Monocoat Headoffice
Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem - BELGIUM
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - info@rubiomonocoat.com

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger
y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

TECNOLOGÍA AVANZADA

BIENVENIDOS A LA FAMILIA RUBIO® MONOCOAT
76 países - 33.000.000 m² de madera tratada al año


